
TRADUCCIÓN EXTRAOFICIAL

PANAMÁ (Nivel 2)

El Gobierno de Panamá no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para
eliminar la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para
lograrlo. El gobierno demostró haber incrementado sus esfuerzos de forma
general en comparación con el periodo del informe previo, considerando el
impacto de la pandemia de COVID-19 sobre su capacidad de combatir la trata;
por ende, Panamá permaneció en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron
identificar a más víctimas; condenar y rigurosamente penalizar a dos traficantes
bajo el estatuto contra la trata; solicitar la participación de los sobrevivientes en
los esfuerzos de protección a víctimas; apoyar el derecho de las víctimas a recibir
restitución de sus tratantes; realizar una revisión cumulativa de sus propios
esfuerzos en contra de la trata; y  brindar apoyo adicional en cuanto a alimentos y
artículos de higiene a víctimas de trata durante la pandemia.  Sin embargo, el
gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.  Las
autoridades investigaron a menos tratantes, y, a pesar de esfuerzos de monitoreo
proactivo, las estadísticas del gobierno indicaron que la mayoría de las víctimas
de trata reportaban ellas mismas su explotación.  El gobierno no enmendó la ley
en contra de la trata para retirar el requisito de traslado para constituir un delito
de trata, lo cual perpetuó conceptos erróneos sobre la trata y condicionó los
esfuerzos del gobierno en contra de la trata, de forma que las agencias de
aplicación de la ley investigaban los casos de trata interna inadecuadamente, y es
plausible que identificaran a menor cantidad de víctimas o las identificaran mal.
RECOMENDACIONES PRIORITARIAS: Retirar el requisito de traslado de
la definición reglamentaria de trata de personas en el Código Penal.
*Proactivamente identificar a víctimas de trata, incluso entre panameños
explotados dentro del país, migrantes, comunidades indígenas, trabajadores
domésticos y otros grupos vulnerables.  *Vigorosamente investigar y enjuiciar y,
según sea apropiado, condenar a los tratantes, incluyendo aquellos involucrados
en el turismo sexual infantil.   *Enmendar la ley de trata para que incluya fuerza,
fraude o coerción como elementos esenciales del delito, más que como
agravantes.   *Asignar fondos dedicados para servicios especializados de
víctimas, incluyendo mediante el fondo especial para víctimas de trata y apoyo
financiero a las organizaciones de la sociedad civil.  *Capacitar a agentes de
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aplicación de la ley y a los fiscales en la investigación y el enjuiciamiento de
tratantes utilizando el delito de trata en vez de utilizar un delito menor.
*Establecer y destinar fondos para el albergue específico para víctimas de trata
de personas. *Incrementar la capacitación a los funcionarios gubernamentales en
la identificación y referencia de víctimas, incluyendo la identificación proactiva
entre las poblaciones vulnerables y los individuos involucrados en el sexo
comercial. *Sentenciar a tratantes condenados con penas adecuadas conforme a
la ley, las cuales deben incluir significativos periodos de encarcelamiento.
*Informar a las víctimas extranjeras sobre sus derechos como víctimas de trata,
incluyendo el acceso al permiso de residencia provisional y servicios.
*Desarrollar y diseminar un manual de procedimiento para guiar a los fiscales y a
los jueces en los casos de trata.  *Capacitar a los jueces para que entiendan la
importancia de la restitución financiera en los casos de trata.  *Utilizar las leyes y
los reglamentos existentes para revocar las licencias de reclutadores fraudulentos.

ENJUICIAMIENTO

El gobierno disminuyó ligeramente sus esfuerzos en cuanto a los
enjuiciamientos. El artículo 456 del Código Penal no penalizó todas las formas
de trata sexual y laboral ya que requería traslado para constituir un delito de trata.
Penaliza con condenas de 15 a 20 años de cárcel los delitos de trata que
involucran a una víctima adulta y con 20 a 30 años aquellos delitos que
involucran a una víctima menor de edad u otras circunstancias agravantes; estos
castigos fueron suficientemente severos y, en cuanto a trata sexual, van de acorde
con los prescritos para otros delitos graves, tales como violación carnal. De
forma inconsistente con las leyes internacionales, la ley estableció que el uso de
la fuerza, el fraude o la coerción son factores agravantes y no elementos
esenciales del delito. La ley define la trata de personas de una forma amplia que
incluye la adopción ilegal sin que el propósito de esta sea la explotación lo cual
no es consistente con las leyes internacionales. El gobierno acusó a algunos
tratantes sexuales de delitos no relacionados a la trata, los cuales conllevan una
condena menor. El Artículo 180 penalizó la explotación sexual comercial con
sanciones de siete a nueve años de cárcel y una multa de 5,200 balboas ($5,200).
El Artículo 186 penalizó, con cinco a ocho años de cárcel, la adquisición de actos
sexuales comerciales que involucren a un menor.

Las autoridades iniciaron 10 investigaciones de trata (cinco por trata sexual, tres
por trata laboral y dos por explotación no especificada) que involucraron a cuatro
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sospechosos, en comparación con 29 investigaciones de trata (21 por trata sexual
y ocho por trata laboral) que involucraron a 16 sospechosos iniciadas en 2020 y
cinco investigaciones de trata (cuatro por trata sexual y una por trata laboral) que
involucraron a 12 sospechosos en 2019. Funcionarios reportaron investigaciones
que continuaban en cinco casos iniciados en periodos de informes previos. El
gobierno enjuició a dos supuestos tratantes por trata sexual, en comparación con
tres supuestos tratantes en 2020, 10 en 2019 y 12 en 2018.  Un tratante acusado
estaba a espera de juicio en un caso iniciado antes de 2021.  El gobierno condenó
a dos tratantes sexuales, en comparación con condenas a tres tratantes en 2020,
13 en 2019 y ocho en 2018. Los tribunales condenaron a ambos tratantes
conforme a la ley de trata – en vez de otros estatutos relacionados que conllevan
penas menores, como ocurrió en dos de las condenas del 2020- y sentenció a un
tratante sexual, condenado por trata, secuestro y extorsión a 23 años de cárcel; el
otro tratante sexual condenado recibió una sentencia de 20 años de cárcel.

Observadores informaron que la falta de guías de procedimientos para los jueces
y fiscales no familiarizados con casos de trata ocasionalmente impedía condenas
exitosas.  Los funcionarios informaron que los tribunales estuvieron abiertos
durante el periodo del informe, pero, como una medida para mitigar la pandemia,
realizaron una mezcla de audiencias virtuales y presenciales; en noviembre, los
tribunales retornaron completamente a audiencias presenciales.  Sin embargo el
gobierno continuó desviando funcionarios y otro personal de sus funciones
regulares, incluyendo la investigación de delitos de trata, con el fin de
implementar toques de queda y otras restricciones.  Las medidas de mitigación de
la pandemia del gobierno, incluyendo toques de queda obligatorios, siguieron en
efecto hasta noviembre.  Informes periódicos en los medios continuaron citando
alegaciones de trata sexual informadas previamente en los albergues de la
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF); el
gobierno informó que investigó estas acusaciones, pero no encontró evidencia
que las apoyara. El gobierno no informó sobre investigaciones, enjuiciamientos o
condenas adicionales, de funcionarios gubernamentales cómplices en delitos de
trata de personas.

El gobierno cooperó con funcionarios colombianos en una investigación de trata
y dos intercambios de información.  Los funcionarios panameños colaboraron
con sus contrapartes colombianas para rastrear a un sospechoso de trata de
personas que huyó de Panamá hacia Colombia en 2018; esta investigación
conjunta culminó con el arresto de seis supuestos tratantes que operaban en
Colombia, Ecuador y Panamá.  Panamá y Colombia mantuvieron un mecanismo
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conjunto para investigar casos de trata y brindar servicios a víctimas bajo un
memorándum de entendimiento en contra de la trata de 2018; en 2021 los
funcionarios realizaron una reunión de coordinación conforme al memorándum.
El gobierno ofreció varias capacitaciones para agencias de aplicación de la ley y
otros funcionarios, similares a las capacitaciones ofrecidas en años previos,
incluyendo capacitación en cuanto a identificación de víctimas para funcionarios
fronterizos y de aduanas y talleres sobre técnicas de investigación aplicables a los
casos de trata para oficiales de la Policía Nacional.  El gobierno financió la
mayoría de las capacitaciones, pero aceptó apoyo financiero de las
organizaciones internacionales para algunas capacitaciones; debido a la
pandemia, el gobierno realizó una mezcla de capacitaciones virtuales y
presenciales en 2021.

PROTECCIÓN

El gobierno incrementó sus esfuerzos en cuanto a protección. Agencias de
aplicación de la ley y otras entidades podían identificar a potenciales víctimas de
trata; aparte, la Comisión Nacional de Trata del gobierno (“la comisión”)
determinó si las víctimas potenciales debían ser consideradas víctimas
“preliminares” o “confirmadas”. La comisión informó que hubo 16 víctimas
confirmadas identificadas en 2021, en comparación con seis víctimas en 2020 y
34 en 2019.  De las 16 víctimas confirmadas identificadas en 2021, siete fueron
víctimas de trata sexual y nueve fueron víctimas de trata laboral.  A pesar de que
existe trata interna en Panamá, las autoridades solo identificaron a una víctima
panameña; la mayoría de las víctimas identificadas fueron ciudadanos de
Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela.  Todas las siete víctimas de trata
laboral eran nicaragüenses. El gobierno informó que podía tomar varios meses
para que la comisión confirmara el estatus de una víctima potencial.  Las
víctimas podían acceder a albergue y otros servicios mientras su estatus estuviese
pendiente.  En 2021, la comisión decidió sobre el estatus de 23 víctimas,
incluyendo algunas identificadas en periodos de informe previos a este; otorgó a
19 víctimas potenciales, incluyendo tres identificadas en el periodo del informe
anterior, condición plena de víctimas de trata.

Los funcionarios informaron que se enfrentaron a retos para identificar a víctimas
debido a las medidas de mitigación de la pandemia del gobierno, incluyendo
toques de queda estrictos que limitaron la libertad de movimiento de las víctimas.
Los funcionarios también observaron que el cierre de bares y burdeles incentivó a
los tratantes a explotar a las víctimas de trata sexual en residencias privadas y
otros locales; a medida que el gobierno relajó esas políticas, los tratantes
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utilizaron tanto tácticas viejas como nuevas, ampliando el alcance de la labor
investigativa de los funcionarios.  La comisión de forma proactiva suministró un
formulario de identificación para asistir a los funcionarios que se encontraran a
víctimas potenciales de trata, incluyendo agentes de aplicación de la ley, oficiales
fronterizos y trabajadores de la salud; sin embargo, observadores mencionaron
que el formulario no fue distribuido completamente, dejando a algunas víctimas
potenciales vulnerables a ser mal identificadas.  El gobierno informó que
monitoreó a poblaciones vulnerables, incluyendo migrantes irregulares, buscando
indicadores de trata, pero no identificaron a ninguna víctima de trata durante
monitoreos de rutina en 2021.  A pesar de los esfuerzos de monitoreo y de las
investigaciones de agencias de aplicación de la ley, el gobierno no identificó de
forma proactiva a la mayoría de las víctimas; en vez, las estadísticas
gubernamentales sugieren que los funcionarios dependieron de que las víctimas
informaran sobre su propia explotación en aproximadamente el 50 por ciento de
los casos.  Los observadores sugirieron que los funcionarios identificaron pocas
víctimas de trata indígenas o las identificaron mal debido a las locaciones
remotas y la limitación de servicios dentro de las comunidades indígenas
semiautónomas.  Adicionalmente, es probable que los funcionarios identificaron
a pocas víctimas de trata internas ya que operan conforme a un marco legal que
requiere de traslado para constituir un delito de trata.  El gobierno tuvo
lineamientos para la identificación y protección de víctimas, los cuales detallaron
los procedimientos formales, procesos internos y materiales de capacitación
utilizados por los funcionarios que refieren y la Unidad de Protección de
Víctimas y Testigos (UPAVIT).

Los funcionarios refirieron a todas las víctimas a la UPAVIT, la cual brindó
atención inmediata, incluyendo albergue, atención médica y asistencia legal a las
víctimas de todo tipo de delitos y protección física a víctimas, testigos y peritos.
En 2021, UPAVIT brindó servicios a 19 víctimas, incluyendo varias víctimas
identificadas en periodos de informes previos, al igual que a 15 dependientes de
víctimas; en contraste UPAVIT brindó servicios a 25 víctimas en el periodo del
informe previo.  Con base en las circunstancias de las víctimas, UPAVIT podía
brindar albergue, alimentación, ropa, servicios de salud y medicamentos, y
asistencia psicológica y social; aparte, la comisión podía brindar a las víctimas
capacitación laboral y asistencia en el cambio de condición migratoria.  Trece
víctimas recibieron terapia y servicios de orientación.  El gobierno capacitó a
representantes del Ministerio Público y la sociedad civil en protección y servicios
a víctimas; también capacitó a intérpretes de lenguaje de señas para reconocer
indicadores de trata e identificar y referir a las víctimas a servicios.
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El gobierno mantuvo el Fondo Especial para Víctimas de Trata de Personas tal
como lo estipula la ley en contra de la trata para subsidiar la prestación de
servicios a víctimas con activos incautados a los tratantes; una subunidad de la
comisión tuvo la responsabilidad de manejar el fondo.  Sin embargo, los activos
incautados no fueron suficientes para financiar en su totalidad la prestación de
servicios a víctimas, y el  gobierno no asignó otros fondos específicos para la
Comisión contra la Trata ni para servicios a víctimas.  Como resultado las
agencias utilizaban sus presupuestos generales para financiar a la Comisión
contra la Trata y brindar alimentación, albergue en hoteles, transporte y servicios
legales y psicológicos a víctimas potenciales.  Durante el periodo del informe, la
comisión consultó con el Ministerio de Economía y Finanzas y contrató a un
contador para monitorear los activos incautados y agilizar los mecanismos para
operativizar dichos activos para uso de la comisión.  El programa financiado por
el gobierno, pero administrado por una ONG que brindaba capacitación
vocacional en el sector hotelero a víctimas de trata permaneció suspendido; ocho
víctimas participaron en el programa en 2020 antes de que fuera suspendido por
la pandemia.  Como una medida especial durante la pandemia, el gobierno
continuó brindando apoyo adicional a las víctimas mediante entregas de
alimentos o artículos de higiene.  En 2021, la UPAVIT informó sobre reducción
adicional en gastos para servicios de trata: $1,500 en comparación con $3,800 en
2020 y $54,540 reportados en 2019.

No había albergues dedicados para víctimas de trata.  Como resultado las
autoridades comúnmente colocaban a las víctimas en hoteles y cubrían el costo
de los cuartos de hotel.  El gobierno también podía referir a víctimas a albergues
de migrantes o para mujeres administrados por las ONG.  En 2021, el gobierno
informó que brindo albergue a una víctima de trata laboral mediante la UPAVIT,
en comparación con dos víctimas que recibieron albergue en 2020.  Las víctimas
frecuentemente escogían volver a sus países de origen o residir con familiares o
amistades en vez de quedarse en hoteles, lo cual potencialmente limitaba el
apoyo a la víctima o el testigo en los casos de trata pendientes. El gobierno podía
referir a víctimas de trata menores de edad a la SENNIAF y su red de albergues
administrados por las ONG y organizaciones religiosas.  Sin embargo, hubo
alegaciones creíbles, substanciadas por una investigación independiente, de
abuso y estándares bajos de cuido en las instalaciones de la SENNIAF.  Para fin
de año, la Procuraduría General de la Nación informó de 26 investigaciones en
curso relacionadas a abuso en los albergues de SENNIAF.  A pesar de que el
gobierno aprobó nuevas medidas para garantizar el derecho de los menores a
cuido adecuado, observadores expresaron consternación sobre la suficiencia del
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presupuesto de la SENNIAF para apoyar una reestructuración u otro esfuerzo a
gran escala para mejorar de forma general la prestación de cuidados y reducir el
riesgo de los residentes de sufrir abuso, lo cual los hace más vulnerables a la
trata.  Sin embargo, los funcionarios informaron que no hubo alegaciones de
abuso en contra del albergue que usualmente provee servicios a menores víctimas
de trata.

Las víctimas extranjeras podían solicitar una visa humanitaria a corto plazo, un
permiso de residencia provisional prorrogable hasta seis años y permiso de
trabajo.  El gobierno emitió 22 visas humanitarias provisionales y siete permisos
de trabajo a víctimas de trata, comparado con 17 visas y 11 permisos de trabajo
en 2020.  Los funcionarios también renovaron permisos de trabajo para 12
víctimas adicionales, pero no informó sobre la emisión de ningún permiso de
residencia permanente a víctimas de trata por segundo año consecutivo, en
comparación con 13 en 2019.  El gobierno empezó a redactar un decreto
ejecutivo para establecer una categoría de visa para permitir que víctimas de trata
extranjeras soliciten que sus dependientes emigren a Panamá; funcionarios de la
comisión informaron que la iniciativa surgió debido a aportes de sobrevivientes
de trata.  El gobierno ayudó a repatriar a una víctima explotada en Panamá,
comparado con el apoyo a la repatriación de una víctima en 2020.  El gobierno
puso a disposición cuartos especializados para entrevistas que permiten que las
víctimas rindan su testimonio en privado con el fin de minimizar el riesgo de
retraumatización y permitió a los fiscales solicitar que las audiencias fueran
cerradas al público. Los fiscales utilizaron estos cuartos especializados para
entrevistas y otras acomodaciones para facilitar los testimonios de varias víctimas
durante el periodo del informe.  Los funcionarios financiaron y coordinaron con
agencias de aplicación de la ley en Costa Rica para facilitar el testimonio de una
víctima extranjera en el caso en contra de su tratante. El gobierno incautó activos
derivados de actividades de trata de personas y asignó las ganancias a servicios
para víctimas de trata.  En un caso, las autoridades incautaron $19,742 en activos,
que fueron estipulados para compensación de víctimas.  La ley permite a las
víctimas solicitar restitución de sus tratantes durante los casos penales o presentar
una demanda civil para obtener compensación; abogados de la comisión
estuvieron disponibles para asistir a víctimas que buscan restitución o
compensación.   Las víctimas de trata laboral también podían reclamar
compensación de sus tratantes mediante un proceso administrativo aparte en el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  El gobierno informó que ninguna
víctima realizó una solicitud nueva de restitución o compensación en 2021, en
comparación con ocho víctimas que solicitaron restitución en casos penales en
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2020.  Los tribunales ordenaron compensación a una víctima de trata de Costa
Rica en un caso civil; al final del periodo del informe, el juez no había anunciado
el monto final que se ordenaría al tratante pagar.  El gobierno informó que los
fiscales continuaron apoyando a siete víctimas que solicitaron compensación en
un caso de 2019.  Ninguna víctima de trata laboral solicitó compensación
mediante el proceso administrativo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral, en comparación con 16 víctimas en 2020.  Los abogados de la comisió
también podían apoyar a las víctimas de trata en otros asuntos legales; durante el
periodo del informe los abogados de la comisión asistieron a una víctima de trata
con un caso de lanzamiento y brindaron asesoría a otra sobre su condición
migratoria.

PREVENCIÓN

El gobierno mantuvo sus esfuerzos de prevención. La Comisión Nacional contra
la Trata fue la agencia que lideró los esfuerzos para combatir la trata del
gobierno; la oficina contra la trata de personas del Ministerio de Seguridad
Pública lideró la actividad de la comisión en el día a día. La comisión realizó 17
reuniones de coordinación interinstitucional y sus subunidades se reunieron
frecuentemente en 2021, en comparación con ninguna reunión de coordinación
en 2020. La comisión tuvo la responsabilidad de implementar el plan nacional
contra la trata  de 2017 a 2022, el cual expiró durante el periodo del informe; la
comisión empezó a redactar, pero no terminó un plan de acción 2022-2027.  Con
asistencia de una organización internacional, la comisión produjo un informe
cumulativo sobre los esfuerzos en contra la trata del gobierno basado en
registros, lo cual le permitió cuantificar estadísticas clave tales como las
características de los tratantes.  El gobierno realizó campañas de concienciación
detalladas en el plan de acción con la asistencia de organizaciones
internacionales.  En 2020, estas campañas incluyeron distribución de volantes en
lugares públicos, una serie de seminarios virtuales para maestros y estudiantes, y
varias cuñas en contra de la trata en canales de televisión y radio.  El gobierno
operó varias líneas calientes, incluyendo una línea caliente de la policía nacional
para recibir información y un número 311 para que el público informara sobre
posibles casos o solicitara inspección de negocios, pero no informó sobre el
número de llamadas recibidas relacionadas a trata.  El gobierno no informó si el
portal anónimo en línea para informar sobre actividades delictivas, incluyendo la
trata, seguía activo.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral recibió informes regulares de todas
las agencias de reclutamiento registradas; el ministerio lanzó una plataforma
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digital para las licencias de las agencias de reclutamiento, la cual incluyó un
registro público donde los trabajadores podían verificar la licencia de una
agencia.  Las leyes y reglamentos nacionales suministraban la autoridad para
revocar las licencias de reclutadores fraudulentos y aquellos que cobraban
honorarios por reclutamiento; en la práctica, el gobierno no implementó de forma
proactiva estos reglamentos, dependiendo, en vez, de quejas formales presentadas
por los trabajadores para iniciar investigaciones por prácticas de reclutamiento
ilegales.  El Servicio Nacional de Migración no respondió a una recomendación
del Ministerio de Seguridad Pública en 2020 de actualizar los procedimientos de
operación estándar para asegurar que los oficiales de migración verificaran la
validez de las adopciones extranjeras para detectar a traficantes que usen
documentación fraudulenta para hacerse pasar por padres adoptivos de menores
que son víctimas de trata.  El gobierno no realizó esfuerzos para reducir la
demanda de actos sexuales comerciales.   Las escuelas panameñas continuaron
usando la educación virtual como medida de mitigación de la pandemia,
restringiendo los programas de sensibilización de trata de personas en las
escuelas.  El Ministerio de Educación realizó una serie de eventos virtuales de
sensibilización sobre la trata de personas para maestros en 2021.  El gobierno
informó que el programa presencial del Ministerio de Educación de “enlaces”
permaneció suspendido en 2020 y 2021.  En comparación, los funcionarios
realizaron 49 talleres en contra de la explotación sexual y varios seminarios en
contra de la trata para maestros mediante estos programas en 2019.

PERFIL DE TRATA

Como se ha reportado los últimos cinco años, los tratantes explotan a víctimas
locales y extranjeras en Panamá, y, en menor grado, los tratantes explotan a
víctimas panameñas en el exterior. La mayoría de las víctimas de trata
identificadas son extranjeras adultas explotadas en la trata sexual, especialmente
mujeres de América del Sur y América Central. Sin embargo, los tratantes
también explotan a panameños en la trata sexual en Panamá, el Caribe, América
Central, y América del Sur.  Los informes del gobierno indican que más de dos
tercios de los tratantes condenados son extranjeros, principalmente de la
República Popular de China (RPC), Colombia y Venezuela, aproximadamente la
mitad son hombres.  Nacionales cubanos que trabajan en Panamá pueden haber
sido obligados a trabajar por el gobierno cubano. Los tratantes explotan a
menores de edad en la trata laboral, particularmente la servidumbre doméstica, y
la trata sexual en Panamá.  Los menores en albergues fueron vulnerables a ser
reclutados por tratantes. Los tratantes se aprovechan de la mayor vulnerabilidad
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de individuos transgénero – la cual surge de oportunidades económicas limitadas,
discriminación arraigada y la demanda de actos de sexo comercial de esta
población – para explotarlos en el sexo comercial. Oportunidades económicas
limitadas y discriminación arraigada también contribuyen a mayor vulnerabilidad
a la trata laboral para la comunidad LGBTQI+.

Migrantes de Venezuela y Nicaragua estaban en mayor riesgo de ser víctimas de
trata sexual y laboral.  Los tratantes explotan a algunos adultos de América
Central que están en tránsito por Panamá en ruta al Caribe o Europa en la trata
sexual o el trabajo forzado en los países de destino. Los tratantes explotan a
mujeres indígenas de áreas fronterizas, rurales y muy pobres del país en el trabajo
forzado. Los tratantes explotan a hombres de América Central y América del Sur,
de la RPC y Vietnam en el trabajo forzado en la construcción, la agricultura, la
minería, los restaurantes, las ventas puerta a puerta y otros sectores utilizando la
servidumbre por deuda, las promesas falsas, explotan su condición migratoria,
utilizan restricciones de movimiento y otros medios.  Los tratantes han obligado
a las víctimas a consumir drogas ilegales como medida de coerción. Los tratantes
típicamente explotan a las víctimas de trata sexual en bares y burdeles; sin
embargo, con más frecuencia explotan a estas víctimas en salones de belleza,
spas, casas alquiladas por tratantes, y residencias privadas.  Los tratantes utilizan
los medios sociales y aplicaciones de mensajería para reclutar a las víctimas.  Se
ha investigado a hombres estadounidenses por turismo sexual infantil en Panamá.
Se ha investigado y arrestado a funcionarios del gobierno por supuesta
complicidad en delitos de trata.
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